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La Corporación

ØCorporación Global ALIADE es una corporación española con sede central en Madrid (España) y ámbito 
global.
ØSu objetivo general es el “Desarrollo Regional Ético con Integración Social”, dirigido a la 
mejora del bienestar de las familias, con mayor énfasis en las que están en situación de informalidad y 
en países en desarrollo, dentro del marco de las ODS de la agenda 2030.
ØEste objetivo de Desarrollo Ético lo ha acuñado ALIADE bajo un acrónimo, RASSA, que recoge los cinco 
pilares que sustentan singularmente su modelo de negocio:

ü Rentable
ü Amigable con el Medioambiente
ü Socialmente Responsable
ü Solidario
ü Arraigo en el entorno en que se vive

ØEs el Patrono Fundador y único de LA CAS, entidad sin ánimo de lucro; y de la Fundación DESARROLLO 
JUSTO. Es el Patrono Principal de la Fundación Logística Justa
ØLa Corporación es el principal Donante de la Fundación DESARROLLO JUSTO, a quien dona el 50% de los 
Beneficios Antes de Impuestos de todas sus participadas.



Donde está la Corporación

Ø España
ü Madrid
ü Barcelona

Ø Estados Unidos
ü Miami
ü Nueva York

Ø República Dominicana
Ø Guatemala
Ø México

Ø Brasil



La Corporación en República Dominicana

Ø Cuatro años desde su entrada al país

Ø Las Entidades Incorporadas:
ü Corporación G lobal ALIAD E RN C  1 -31-85937-2

ü ALIAD E Consortium , SAS RN C 1-31-59332-1
ü CO O PCAS RN C 4-30-23901-1
ü Fundación D ESARRO LLO  JU STO RN C 4-30-24853-3

ü CASSAN ID AD , SAS RN C 1-31-78736-3
ü O asis D oña Isabel, SRL RN C 1-31-59286-4

ü ALIAD E Food, SAS RN C 1-31-80793-3
ü AN D ES Consortum , SRL RN C 1-31-86054-2

Ø Las oficinas
ü O ficinas centrales C/ D r. B áez, 19 Santo D om ingo
ü O ficinas técnicas C/ Josefa Perdom o, 156 Santo D om ingo
ü O ficinas norte C/ H erm anas M iraval, 2 Im bert (Puerto  Plata)

ü O ficinas finca m odelo Paraje  de Pulgarin B ayaguana (M onte Plata)

Ø Las familias empleadas
ü M as de 100  em pleados

ØLos Programas de producción
ü Agrofam ilia  Cacao de D om inicana M onte Plata
ü Agrofam ilia  B anano de D om inicana N oroeste

ü Agrofam ilia  Café  de D om inicana B ani
ü Aliade Agrocapilar de D om inicana Puerto  Plata



Organigrama

Corporación Global ALIADE es una entidad compleja. Para mejor comprensión se adjunta el 
Organigrama general de su organización:
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Procedimiento operativo

La CAS
Socios Solidarios
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AGORA

Urbanismo Rural
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La CAS
Que es

Ø Es una entidad sin ánimo de lucro, que constituye Cooperativas para operar en cada país, como La CAS Guatemala, R.L.  

ØEs el “alma de la Corporación ALIADE”.

Ø Integra a las Familias, que constituyen sus Socios Solidarios y la única razón de ser de la Corporación.

Ø Recibe todos los Programas coordinados por ALIADE en el país o en el Territorio, para sus Socios.

Ø Las Familias asociadas reciben desde el momento de su incorporación, Programas, Productos y Servicios destinados a la mejora de las 
Condiciones de Bienestar de las mismas, constituyendo su “Proyecto de Vida”.

Ø La CAS establece prioridades en su acceso a derechos para el Socio:
ü M itigación de la ansiedad debido al no acceso a las coberturas sanitaria y funeraria para toda la fam ilia
ü Acceso a derechos p lenos en  la sociedad, m ediante  la em isión  de certificados hom ologados de Form alización
ü Acceso a banca so lidaria m ediante  la apertura de una cuenta e  instrum entos de pago

ü Adjudicación de un núm ero de ”D erecho Preferente” (principal activo  del Socio) para acceder a los Program as, Productos y Servicios que ofrece La CAS:
§ Program as de vivienda: AN D ES y ÁG O RA

§ Program as de Agroindustria: AgroFam ilia, AgroVida, G anadería de Fam ilia, etc.
§ Program as de Educación
§ Productos de D esarro llo  Justo  de edición  lim itada: H ogar, Te lefonía y Com unicaciones, otros.

§ Servicios varios: Seguros d iversos, Asesorías Legales y otras, Prestaciones de Salud y Cobertura Funeraria, etc.

Ø Tiene un único proveedor de Programas, Productos y Servicios: ALIADE Consortium , que los provee y opera a través de Empresas especializadas.

Ø La Familia tiene acceso a todos los derechos con el pago de:
ü Cuota de Inscripción RD $ 1 .000

ü Cuota de m antenim iento m ensual RD $     500



La CAS

Beneficios

Ø La CAS proporciona a sus asociados Programas, Productos y Servicios
ØProgramas

ü Salud y Funerario
ü Ahorro y Jubilación
ü Vivienda

ü Agrofamilia, otros

ØProductos
ü Internet en tu CASa
ü AquaSana

ü ALIADE Agro
ü Medicamentos

ØServicios
ü Consultoría Salud
ü Consultoría Agronómica

ü Consultoría legalización Propiedades
ü Comercialización de productos agrícolas
ü Formalización y Bancarización

ü Seguros



Fundación DESARROLLO JUSTO
Desarrollo Social

Ø Es una entidad sin ánimo de lucro, con sede en Madrid (España)

Ø El objeto social principal es ”la implementación de Programas de Desarrollo Social en el ámbito de 
operación de la Corporación Global ALIADE”

Ø Recibe la donación del 50% de los BAI de la Corporación Global ALIADE
Ø Capta recursos de otros donantes para la culminación de su objeto social

Ø Implementa los SIP (Programas de Integración Social) en los proyectos de ALIADE: ANDES, AGORA, 
Agrofamilia, etc.

Ø Sitúa a un Coordinador del SIP en cada uno de los Proyectos, que interactúa con el Gerente del 
Programa

Ø Aglutina toda la capacidad de acceso al mercado de los productos generados por ALIADE o los 
Socios de La CAS, a través del especialista: ALIADE Desarrollo Justo
ØIntegra organizaciones locales sin ánimo de lucro mediante el establecimiento de Alianzas



Fundación LOGÍSTICA JUSTA
Logística Integral

Ø Es una organización sin ánimo de lucro, especializada en colocación de productos de comercio justo y 
logística integral, con sede en Barcelona

ØTiene un Patronato liderado por ALIADE, pero que cuenta con otros Patronos:
ü Global Humanitaria è Acompañamiento y apadrinamiento de niños en riesgo de exclusión

ü Fundación SEMG Solidaria è Médicos Generales de España
ü ASPROSEAT è Gestión especializada de trabajos con minusválidos físicos y psíquicos
ü Fundación SEUR è Una de las principales corporaciónes de mensajería internacional

ØRealiza todas las actividades de logística integral de ALIADE, incluso la ubicación de plataformas

Ø Establece alianzas con Transitarios, Agentes de Aduanas y Transportistas navales, ferroviarios y 
terrestres

Ø Incorpora a su cuenta de explotación las deducciones por RSC (Responsabilidad Social) de las 
Corporaciones aliadas

Ø Establece vínculos con polos de producción atomizados en países en desarrollo (Bangladesh, Sri Lanka, 
Marruecos, etc.)



InnoLAB
Banco de Innovación

Ø InnoLAB de ALIADE, es la compañía especializada en “Innovación”; integra I+D+i y tecnologías 
existentes, en el marco de la Sostenibilidad

ØTiene su sede social en Barcelona (España)

Ø Busca e incorpora tecnologías existentes o en desarrollo en el mercado, que permitan una integración 
razonable en el modelo de ALIADE (ubicación geográfica, sector, escala, sostenibilidad etc.)

Ø Desarrolla tecnologías, de ser necesario, para la puesta en valor de los Programas y Productos de 
ALIADE

ØFomenta la ”incubación de empresas” y el “emprendimiento” de los mas jóvenes

Ø Promueve convenios en el ámbito de Universidades y Parques Tecnológicos, para mejorar la Innovación, 
identificación de Talento y Trabajo para jóvenes graduados o emprendedores

ØEstablece Polos Tecnológicos en el ámbito de desarrollo de los proyectos de ALIADE

ØEs el responsable de Educación de la Corporación a través de CASEDUCA

ØEs el responsable de la Innovación y Comercialización en Alimentación, a través de ALIADE FOOD



ALIADE FOOD
Hub de alimentación orgánica y ecológica (RASSA)

Ø Es la compañía especializada en comercialización y distribución bajo Logística Justa, de alimentación, agricultura e 
insumos agrarios orgánicos/ecológicos

Ø Constituye la primera plataforma (hub) de productos agroalimentarios y derivados, producidos bajo la definición de 
Agricultura RASSA (en el marco del Desarrollo Ético) certificada bajo criterios:
ü Orgánica
ü Fair Trade
ü UTZ
ü Social Trade
ü RASSA

Ø Tiene su sede principal de Barcelona (España)

Ø Tiene su hub principal en Puerto Manzanillo, provincia de Montecristi en República Dominicana

Ø Tendrá hubs nacionales/regionales, inicialmente en: Sagunto (España), Puerto Quetzal (Guatemala), Long Beach (USA), 
Dubai (UAE) y Nanjing (China)

Ø Todos los productos son producidos en el marco de ALIADE AGRO

Ø Todas las compañías que trabajen con ALIADE FOOD, tienen que tener su Plan Estratégico de  RSE (Responsabilidad 
Social Empresarial), y dedicar al menos un 5% de sus BAI a la Fundación DESARROLLO JUSTO



ALIADE AGRO
Producción e Insumos

ØEs la compañía de ALIADE Food, especializada en Producción Agraria y de Alimentos

ØTiene tres cometidos esenciales:
ü Producción y distribución de insumos agrarios
ü Producción de productos agrícolas y derivados

ü Establecimiento y supervisión de Certificaciones de producción agrícola

ØLa producción de alimentos la realiza a través de cuatro modalidades:
ü AgroFamilia Pequeños agricultores (<20 Ha), integrados en Programas a 10 años
ü AgroVida Grandes agricultores (>100 Ha), como Aliados en proyectos de AgroEficiencia a 10 años

ü Oasis Fincas modelo de Programas agrarios, propiedad de ALIADE
ü Socios de La CAS Productores independientes que integran su producción con los requerimientos de ALIADE Food

Ø ALIADE Agro tiene su propia formulación y producción de insumos agrarios con producción a partir de 
vegetales, principios activos vegetales o minerales certificados como orgánicos

ØNo comercializa fuera del ámbito de La CAS
Ø Tiene su base principal de I+Dì, producción y control de insumos en el Parque Tecnológico de Lleida 

(España), que es Centro de Excelencia Agraria de la UE



ALIADE BIOTECH
Tecnología Agraria y de Alimentos

Ø Compañía situada en Lleida (España) y especializada en I+D+i agraria y de alimentos

Ø Tiene alianzas con especialistas muy calificados en campos obligados como:
ü Agronomía sostenible
ü Formulación de insumos agrarios cumpliendo criterios RASSA

ü Agua en riego
ü Edafología

ü Testing de productos alimentarios, etc.

Ø Cuenta con un entorno privilegiado donde están ubicadas mas de 1.500 compañías tecnológicas

Ø Desarrolla, a través de sus aliadas, programas de investigación con organismos europeos, 
asiáticos y multilaterales



AGROFAMILIA
Integración y desarrollo económico y social de pequeños agricultores

Ø Compañía dedicada a la implementación de Programas de producción agrícola con pequeños 
agricultores (< 20 Ha)

Ø Trabaja con comunidades con Arraigo en los países en desarrollo
Ø Realiza Programas de Producción Tecnificada a 10 años, acompañando a las Familias en la 

construcción de un Proyecto de Vida
Ø Un Programa de Agrofamilia, tiene dos partes con idéntico peso específico:

ü Plan Agronómico Dirigido por un Gerente General: diseñan y pilotan el Plan de producción

ü Plan Social Dirigido por un Coordinador que reporta a la Fundación DJ: constituyen el SIP de Integración Social de las 

Familias agricultoras del Programa

Ø Tiene como objetivo situar a cada familia con un ingreso mensual mínimo de 500 USD, 
construyendo además su Proyecto de Vida estable a largo plazo, a través del SIP

Ø Toda la producción es comercializada por ALIADE Food
Ø Todos los insumos son proporcionados por ALIADE Agro



CASSANIDAD
Salud Integral Familiar

ØCompañía especializada en materia de Salud Integral para el Socio de La CAS y su familia:
ü Información
ü Formación
ü Prevención
ü Atención sanitaria y Cobertura Funeraria

Ø Suministra los servicios a través de una Plataforma multipropósito de ALIADE, miCASa, para la 
integración de servicios al Socio

Ø Esta Plataforma está en funcionamiento y permanente desarrollo con nuevos aportes de gestión. 
En materia de CASSANIDAD se espera pueda ser plenamente integrada a partir del 1 de febrero 
del presente año

Ø El socio y todo su núcleo familiar, reciben gratuitamente el servicio de consultas médicas 
ilimitadas en las especialidades de:
ü Medicina general
ü Ginecología
ü Pediatría

Ø El resto de servicios de salud, los recibirá mediante copago (Otras especialidades, Hospitalizacion, 
Medicamentos, etc)
ØTambién recibe el servicio de cobertura funeraria para todos los miembros de la Familia



EQUIPO
Corporación Global ALIADE

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN
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